
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE RESPONSABLES PARA LA RECEPCIÓN DE 
MATERIALES EDUCATIVOS-DOTACIÓN 2021, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

UGEL: 

IE: 

 

En la ciudad de …………………….……………………, siendo las …..…………….……. horas, del día ………………. del mes 
de …………………… del año 2020, en el centro poblado ……………………………………………, ubicado en el distrito 
de …………………………..……, provincia de Huaraz, de la región Ancash. Bajo la convocatoria del director(a) y 
la presencia de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura 
correspondiente al período 2021 y de los designados y/o elegidos, personas de apoyo para la recepción 
de los Materiales Educativos para el periodo vacacional (enero-febrero) 2021, en la Institución Educativa 
“……………………………………………………….…”. El director de la IE, ………………………………..……………………………, los 
señores  ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Se inicia la presente sesión para efectos de tomar los acuerdos de las personas de apoyo para la recepción 
de los Materiales Educativos dotación 2021. Siendo los puntos de agenda los siguientes: 
1. Suscripción de acta de compromiso de las personas de apoyo para la Recepción de los Materiales 

Educativos para el periodo vacacional (enero – febrero). 
2. Funciones de las personas de apoyo, responsables para la recepción de materiales educativos 

dotación 2021 del periodo vacacional (enero – febrero). 
 
Se da a conocer las funciones de las personas de apoyo responsables de recepción: 

 Tener en cuenta los protocolos de seguridad sanitaria, frente al COVID 19. 

 Recibir el material educativo, en el local de la institución educativa. 

 Verificar la cantidad (acorde a lo consignado en el PECOSA) y el estado de los materiales en recepción. 

 Firmar PECOSAS con sello, huella digital y número de DNI, consignando lugar y fecha, siempre y 
cuando la cantidad de materiales educativos coincida con la cantidad consignada en el PECOSA y se 
encuentren en buen estado. 

 Levantar un acta en caso de que falte los materiales educativos consignados en el PECOSA, con la 
firma del transportista. Cabe precisar que no se firma el PECOSA. 

 Asegurar los materiales recibidos en los ambientes de la institución educativa. 
 

Luego de conocer la finalidad de las personas de apoyo para la recepción de los materiales educativos 
para el periodo vacacional (enero – febrero) y las funciones específicas que realizaran los responsables 
respecto a la recepción, verificación y firmado del Pedido Comprobante de Salida de bienes (PECOSA), 
como de las dificultades que puedan presentarse.  
Se declara instalado las personas de apoyo para el periodo vacacional 2021 (enero – febrero) de la 
siguiente forma: 
 

COMITE 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

N° DNI DIRECCIÓN 
NÚMERO DE 

CELULAR 
CARGO 

TITULAR      

1er SUPLENTE      

2do SUPLENTE      

 
Sin haber otro punto y leída el acta, se levanta la reunión, siendo las………………………, horas del mismo día. 
Firmando los presentes en señal de conformidad. 

 


